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- los primeros pasos -

La parcela se encuentra en el corazón del barrio de Sant Martí de Provençals, más concretamente entre dos grandes ejes: la Gran Via y la 
Sagrera. Su sección representa a la perfección la morfología del lugar, espejo de la evolución de la ciudad a nivel urbanístico a lo largo 
de los años. Aunque podemos decir que la estructura principal del barrio es propia del Eixample de Cerdá como tal -con su característica 
esquina- solamente se pueden observar pequeños restos; en la mayoría de casos la isla ha quedado incompleta o bien ha desaparecido. Destacan 
experiencias urbanísticas que dibujan islas parcialmente cerradas, penetradas por calles, pasajes o zonas verdes, con voluntad de introducir el 
espacio público en el patio de isla, pero lo que realmente predomina es el bloque aislado o abierto característico del sXX, ya sea con bloques 
tipo pastilla o torres de planta cuadrada. Todos estos elementos en conjunto, dibujan un barrio muy desigual, con alineaciones y alturas muy 

diferentes incluso dentro de una misma isla. 

-Pues así nace el bajo la atenta mirada de los grandes bloques residenciales del siglo pasado.-

- la planta baja -

En ese conexto nace un proyecto de edificio mixto con programa de Biblioteca y Guardería en forma de concurso público, para dar parte 
de solución a un déficit de equipamientos que el barrio ha ido arrastrando a lo largo de los años. La planta baja acoje los accesos 

independientes a cada uno de los usos, para que pueden funcionar independientemente el uno del otro. 
La Guardería tiene 3 aulas en planta baja y otras 3 en planta sótano, y la Biblioteca aprovecha la planta baja para situar los espacios 

de periódicos y revistas, así como los de promoción, que necesitan de un acceso fácil y rápido. 

- el lugar -
LA ESENCIA
El edificio se encuentra rodeado 
de edificación de mediados del 
siglo pasado, de mucha altura y 
con falta de homogeneidad. Por lo 
tanto, se plantea el proyecto como 
un gesto de cerrarse al exterior, 
cerrarse a todo lo que le rodea 
y mirar hacia su propio interior. 
Además, el perfil de usuario al 
que responde es “el señor que va 
a leer el periodico por lo mañana” 
o “el niño que va a hacer los 
deberes por la tarde”, por lo 
tanto se trata de una bibioteca 
DE BARRIO Y PARA EL BARRIO, donde 
el usuario debe sentirse cómodo y 
“como en casa”. 

       
EL PROGRAMA
Se distribuye en una sucesión de 
salas, de pequeños espacios que 
el usuario puede domesticar y 
hacerse suyos, muy en contraste 
con las distribuciones diafanas y 
abiertas que tienden a desorientar 
al usuario, incluso a hacer que se 
siente desprotegido e indefenso. 
Las personas, cuando llegamos a un 
sitio, tendimos a buscar rincones 
(la mesa del fondo, la silla de 
la esquina...), pero sobretodo 
tendimos a buscar perímetros, nos 
gusta tener una pared detras o al 
lado, nos hace sentir protegidos y 
resguardados. Y, al fin y al cabo, 
de eso trata la arquitectura, de 
resguardar, de cuidar, de proteger. 
Por ese motivo, se fragmenta el 
conjunto en pequeñas salas por las 
cuales el usuario puede circular 
e ir descubriendo, incluso 
domesticarlas. Salas con paredes 
donde arrimarse, donde esquinas 
donde refugiarse, con una escala 
de “salón de casa”.

          
EL RECORRIDO
El usuario recorre el edificio de 
sala en sala y va  descubriendo 
los espacios tanto en planta como 
en sección. No solamente descubre 
salas, sinó tambien espacios 
con dobles alturas, visuales, 
conexiones. El contraste de “el 
seguir descubriendo” con el “me 
quedo en ese rincón”. 
Podemos describir el proyecto 
en planta como una “sucesión de 
salas”, pero también en sección 
como una “sucesión de planos”. 

LA VEGETACIÓN
El edificio está en un ambiente 
completamente urbano, por lo 
tanto, levantar la mirada de un 
libro y ver vegetación ayuda a 
crear atmósferas que transmitan, 
que envuelvan al usuario en su 
lectura y le acompañen. 

LA LUZ NATURAL
El edificio se cierra a la calle, 
pero se abre a su interior, por 
lo tanto se ilumina desde dentro, 
desde los patios. La luz natural 
es presente en todas y cada una de 
las salas, siempre reflejada en las 
paredes interiores de los patios 
para que no moleste al usuario, 
sinó para que lo acompañe. 
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- el desarrollo -

En esta la planta sótano se distribuyen las otras 3 aulas de la Guardería y el resto de espacios complementarios, que se comunican 
fácilmente con el exterior y con la sala de psicomotricidad. También se distribuye la zona infantil de la Bilbioteca, que se 
conecta con la guardería, de ese modo, ésta última puede usar los materiales educativos y espacios de teatro de la Biblioteca 
siempre que lo necesite sin necesidad de salir del propio edificio. Y viceversa. 
Las plantas primera y segunda recogen íntegramente el programa de la Biblioteca. El usuario puede circular libremente por las 
diferentes salas e ir descubriendo los espacios a medida que circula. Los patios interiores dotan a las diferentes salas de 
iluminación natural y de vegetación, proporcionando una atmósfera agradable para la lectura. Estas plantas superiores reflejan 
claramente la voluntad del proyecto de cerrarse al exterior más inmediato y abrirse a su propio interior.
En la planta tercera se situa la parte de la Bilbioteca dedicada al archivo municipal del barrio de Sant Martí de Provençals, 
así como todo su fondo informativo e histórico. Por lo tanto, esta planta recoge las salas donde se puede consultar y exponer el 
archivo histórico del barrio, así que prácticamente el andar a través de estos espacios termina siendo un recorrido museístico 
a través de épocas pasadas. 
Finalmente, el edificio se remata con una cubierta a 2 aguas, ya que está expuesta a las miradas de los vecinos que viven a los 
altos bloques de viviendas de alrededor.

planta sótano planta primera

planta segunda planta tercera
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- los sistemas-

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
Para aprovechar la inercia térmica del 
hormigón armado y de sus cerramientos de 
fábrica, se incorpora un sistema de forjado 
activo (TABS, Thermally Active Building 
System) basado en el aprovechamiento de la 
capacidad acumuladora del calor en toda la 
masa del edificio. Como fuente de energía 
se utiliza la geotermia debido a su estable 
funcionamiento alrededor de 15ºC y con un 
sistema de captación vertical. Los elementos 
del circuito serán los pozos, la bomba de 
calor por geotermia, el depósito de inercia 
y el forjado radiante. 

INTEGRACIÓN TUBOS  CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN

VENTILACIÓN
Se instalará una unidad de tratamiento del 
aire (UTA) que permite la recirculación 
del aire minimizando así las pérdidas, y 
contiene un recuperador de calor para el 
aire de renovación. 
Se instalarán baterías de frío y calor para 
ajustar la temperatura del aire, alimentadas 
por la bomba de calor geotérmica. 

INTEGRACIÓN TUBOS VENTILACIÓN

Para no minimizar los efectos del forjado 
activo con falsos techos, se colocan los 
tubos de ventilación en el interior del 
forjado ajustando el diámetro de los tubos a 
24cm y el canto de la losa a 39cm. 

ILUMINACIÓN
Las luminarias se integraran en los espacios 
que ocupan los cassetones, preparando a 
fábrica los huecos de las prelosas. Por lo 
contrario, los enchufes se encastaran en el 
pavimento in situ.

EVACUACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA
El edificio trabaja el ciclo del agua 
optimizando la demanda y el consumo a partir 
de la reutilización de las aguas pluviales, 
grises y negras. 

Las aguas de lluvia se acumularán para el 
riego de la vegetación y las aguas grises se 
filtrarán y reutilizarán para el consumo de 
agua del wc. La bomba geotérmica también se 
utiliza para la producción de ACS. 

- la materialidad-

Los acabados del edificio son el propio material de construcción, puro, desnudo de cualquier tipo de revestimiento. La ejecución debe realizarse con cautela, prestando 
atención a todos los detalles porqué el usuario estará en contacto directo con el material en todo momento, sin vestidos ni disfraces. 

El elmento estructura de HORMIGÓN coge una presencia importante en los acabados interiores, transmitiendo el efecto de elemento macizo y resistente al usuario, que lo 
asocia como “aquello sólido, que aguanta”. 

El envolvente del edificio se resuelve con FÁBRICA, porqué es una manera de cerrar el edificio a la calle en todo su perímetro, dejando que el material hable por si solo 
y reconozca y homenajee el carácter obrero del barrio. En la retina de los usuarios, el ladrillo se asocia directamente al envolvente, por lo tanto, solamente con mirarlo 
nos recuerda que estamos en el barrio y que si entramos, estaremos en casa, protegidos y recogidos del exterior. Por lo tanto, el ladrillo es “aquello que envuelve, que 
arropa” transmitiendo sensación de refugio a todo usuario que entra en el edificio. En cambio, en los patios interiores la FÁBRICA SE PINTA DE BLANCO, así se transmite 
todo lo contrario: espacio abierto, seguro, blanco, puro... Se indica al usuario por donde tiene que mirar, “por dónde respira y se ilumina el edificio”, donde están 
sus pulmones. Más en concreto, la solución constructiva de la fachada es una interpretación del cavity wall a gran escala, incorporando elementos de armado cada cierto 
número de hileras y juntas de dilatación en ambos sentidos. Debido a la altura de las fachadas, éstas no son continuas en altura, sinó que se utilizan pletinas metálicas 
ancladas en las losas en las cuales se apoya la hoja exterior y literalmente “cuelga” del frojado.  Por lo tanto, dichas pletinas delimitan la altura máxima sin junta de 

dilatación, que va de forjado a forjado prácticamente. 
A nivel de cerramientos, las carpinterías son de MADERA, ya que son el elemento que entra en contacto directo con los usuarios. Incorporan diferentes piezas de mobiliario, 
como mesas o bancos corridos, por lo tanto se a buscado un material cálido que permite al usuario interpretar como “aquello que toco, allí donde me siento o donde me apoyo”.  
Finalmente, los patios de LUZ NATURAL y la VEGETACIÓN que hay en ellos, que representan respectivamente “aquello que da la vida, el Sol” y “aquello que está vivo”. Estos 
2 elementos son imprescindibles para que el conjunto funcione, porqué le transmiten una relación constante con el exterior más puro, el exterior que el propio edificio 

crea, un exterior aislado de la calle, del ruído y de la contaminación. 
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- la presencia del detalle-

- LEYENDA-          ______________________________________

HORMIGÓN 
acabado 

FÁBRICA 
ladrillo 
perforado 
“gero” 

FÁBRICA BLANCA
ladrillo 
perforado 
pintado 
blanco

MADERA
castaño

LUZ NATURAL
reflejada 
en los
patios

VEGETACIÓN 
extensiva y 
enrededera, 
autóctona


